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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.485A 
Hora de aprobación: 6:00 p.m.    
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la doctora Martha Liliana Grajales González, apoderada judicial 
del señor Guillermo Álvarez Bedoya contra el fallo de tutela proferido por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora Martha Liliana Grajales González actuando como apoderada judicial 
del señor Guillermo Álvarez Bedoya, instauró acción de tutela en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad y mínimo vital. El supuesto 
fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Guillermo Álvarez Bedoya nación el 27 de febrero de 1953, con 60 
años de edad, el cual ha laborado por más de 9 como servidor público, 
contaba con que tenía más de 1300 semanas cotizadas al sistema por estar 
protegido por el régimen de transición. 

 El 19 de abril de 1993 el señor Álvarez Bedoya se afilió al Instituto del 
Seguro Social como trabajador independiente, realizando su cotización 
mes a mes.  

 El actor se acercó a las oficinas de COLPENSIONES a solicitar su historia 
laboral, la cual fue analizada y encontró que le hacía falta la relación de 
más de 12 años que había cotizado como trabajador independiente, al 
parecer por cuanto los pagos fueron extemporáneos, otros cuatro años por 
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cuanto no aparece afiliado al sistema y le reportan cinco meses en estado 
de verificación, después de cinco años. 

 Hace una relación detallada de cada uno de los períodos cancelados, de los 
cuales algunos no aparecen en la historia laboral que le expidió 
COLPENSIONES, encontrando una inconsistencia entre la historia laboral 
del ISS con fecha del 28/09/2006 y la que actualmente entregó 
COLPENSIONES. 

 Al señor Guillermo Álvarez Bedoya le aparecen cotizadas 379 semanas, 
faltándole el tiempo que no ha reconocido COLPENSIONES  por haber 
efectuado pagos extemporáneos. 

 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social y al 
mínimo vital del señor Guillermo Álvarez Bedoya; ii) que se ordene a 
COLPENSIONES le reconozca al señor Álvarez Bedoya el pago de la semanas 
cotizadas en pensión, teniendo en cuenta que la entidad accionada se allanó a la 
mora por algunos pagos extemporáneos, por lo tanto, se declare como tiempo de 
cotización según lo indicado en la sentencia T-362 de 2011; iii) que se ordene a 
COLPENSIONES reconocer las cotizaciones de conformidad en lo dispuesto en la 
sentencia T-534 de 2001, que hace referencia a que la afiliación es sólo una y iv) 
que se le garanticen los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo 
vital, a la igualdad, a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida de 
su representado, quien se encuentra en estado de debilidad manifiesta ya que no 
puede laborar al habérsele practicado una cirugía de corazón abierto. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos:  
 

- Poder especial1 
- Cédula de ciudadanía2  
- Registro civil de nacimiento3 
- Reporte de de Colpensiones de semanas cotizadas actualizadas al 20 de 

junio  de 20134  
- Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes del ISS5 
- Copias de recibos de pagos, que según la abogada, no aparecen relacionados 

en la historia laboral6 
- Formularios de vinculación al sistema de seguridad social como 

independiente7 
- Certificados laborales8 

                                     
1 Folio 11 
2 Folio 12 
3 Folio 13 
4 Folios 14 al 22 
5 Folios 23 al 27 
6 Folios 28 al 32 
7 Folios 33 al 36 
8 Folios 37 al 39 
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2.4 Mediante auto del 21 de junio de 20139 , el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira admitió la tutela interpuesta, corrió el 
respectivo traslado a la entidad demandada y vinculó oficiosamente al ISS. 
    
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADES 
 
3.1 SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN10 

 
El señor José Diego Tafurth Masso, gerente seccional, informó que el 28 de 
marzo de 2013 culminó el término concedido en el Decreto 2013 del 28 de 
septiembre de 2012 que indica que el cumplimiento de los fallos de tutela 
relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida corresponde a COLPENSIONES. 
 
Por lo anterior, el expediente administrativo o la base de datos historial laboral, 
afiliación y registro “Devolución de Aportes – Solicitud Dpto Financiero 
Colpensiones” fue remitido a COLPENSIONES desde el día 01/10/2012 con el fin 
que den respuesta de fondo al accionante; por lo tanto, solicitaron desvincularlos 
de la acción de tutela.  
 
3.2  COLPENSIONES no dio respuesta a la demanda incoada.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo fechado el 8 de julio de dos mil trece11, el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Conocimiento de Pereira, resolvió negar por improcedente la 
tutela interpuesta por el señor Guillermo Álvarez Bedoya, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.6.133.306; igualmente, desvinculó del trámite al ISS.    
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Martha Liliana Grajales González impugnó el fallo proferido, y 
argumentó su inconformidad de la siguiente manera: 
 

 El A quo consideró que dentro de los elementos probatorios obrantes en el 
expediente no observó la evidencia de un perjuicio irremediable.  Al 
respecto, cabe advertir que la vulneración del derecho es inminente, 

                                     
9 Folios 41 y 42 
10 Folio 47 
11Folios 50 al 57 
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teniendo en cuenta que su representado no puede laborar al habérsele 
practicado una cirugía de corazón abierto, situación que lo hace vulnerable 
por encontrarse en debilidad manifiesta frente a los demás, quien anhela a 
que se le reconozcan todos los años cotizados como trabajador 
independiente, aun cuando realizó pagos extemporáneos, según falencias 
de las oficinas de recaudo de COLPENSIONES, desconociendo que la 
Corte Constitucional ha reiterado que quien se allana al pago se allana a la 
mora. 

 Acude a la acción constitucional, aun cuando existe otro mecanismo judicial 
para reclamar el derecho, pero las condiciones médicas de su poderdante 
no dan espera y precisamente la tutela se  interpone con el fin de proteger 
y evitar un perjuicio irremediable de una persona que tiene casi 1.450 
semanas cotizadas. 

 La situación  por la que atraviesa su poderdante es grave, si se tiene en 
cuenta que no la recibir la pensión carecerá de los recursos para subsistir, 
pues el mismo dependía de sus ingresos como comerciante y con su 
invalidez depende de lo que se le cancele como mesada pensional, situación 
que la califica como urgente. 

 De tal manera, que se puede apreciar que se cumple con las características 
para que se configure un daño irremediable, al evidenciarse la violación a 
los derechos fundamentales de su poderdante. 

 
Solicita a la segunda instancia que se valoren los argumentos expuestos para que 
se revoque la decisión tomada, obligando a COLPENSIONES que convalide las 
semanas que no aparecen reflejadas, bajo el entendido que se está reclamando el 
legítimo derecho al mínimo vital.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2  Problema jurídico y solución al caso concreto 
 
6.2.1  Corresponde a esta instancia constitucional verificar si  procede la acción 
de tutela para que COLPENSIONES reconozca al señor Guillermo Álvarez Bedoya 
las semanas cotizadas en pensiones, cuyos pagos no aparecen registrados en el 
reporte expedido al 20 de junio de 2013, por cuanto fueron extemporáneos, 
situación que la apoderada del actor considera vulnera flagrantemente sus 
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital atendiendo el 
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hecho que se encuentra incapacitado para laborar y no reporta ingreso alguno 
para su manutención. 
 
6.3 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

6.4  El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 
tutela, así:   

“ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra 
toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar 
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede 
contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a 
que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico 
escrito”.   

6.5  A su turno el  artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone 
que la acción de tutela no procederá: “Cuando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 
la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 
existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 
cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 
esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 
ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 
irremediable.  
 
6.6 La apoderada judicial del señor Guillermo Álvarez Bedoya presentó en su 
escrito tutelar una relación de los pagos que su representado hizo en pensión al 
entonces Instituto del Seguro Social, los cuales no aparecen registrados en la 
historia laboral impresa el 28/09/2006 ni en la de COLPENSIONES del 20 de 
junio de 2013, queriendo con ello evidenciar las inconsistencias que aparecen en el 
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reporte de semanas cotizadas al sistema.  Señaló además, que la entidad 
demandada al recibir los pagos extemporáneos, se allanó a la mora, tal como se 
dispuso en la  jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia  T-362 de 
2011.   Igualmente, puso de presente que las cotizaciones deben ser reconocidas 
por COLPENSIONES ya que tratándose de pensión de jubilación, la filiación es un 
acto que se produce una sola vez en la vida del interesado, según la sentencia T-
534 de 2001 de la Corte Constitucional. 
 
6.7  El Gerente Seccional del ISS en Liquidación informó al Despacho de primer 
nivel que el expediente del señor Guillermo Álvarez Bedoya había sido remitido a 
COLPENSIONES desde el 01/10/2012.  En relación a COLPENSIONES, entidad 
que asumió los servicios de aseguramiento de pensiones de los afiliados al régimen 
de Prima Media con Prestación Definida según el Decreto 2013 de 2012, no emitió 
respuesta alguna con respecto al presente trámite tutelar, haciendo caso omiso al 
requerimiento que hizo el A quo.  Ante la falta de respuesta de las entidades 
demandadas, esta Colegiatura en varias oportunidades ha amparado derechos 
fundamentales atendiendo la naturaleza sumaria e informal de esta acción, 
profiriendo fallos sin necesidad de practicar más pruebas de las solicitadas,  
asumiendo como cierto los hechos aseverados por los actores al no encontrar 
necesario efectuar otra averiguación, tal como lo permiten los artículos 20 y 22 
del Decreto 2591 de 1991, así: 
 
“ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro 
del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de 
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.” 
 
“ARTICULO 22. PRUEBAS. El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la 
situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas 
solicitadas.” 
 
6.8  El juzgado fallador de primer grado concluyó que en el presente caso no 
existía prueba alguna de vulneración de derechos fundamentales al señor 
Guillermo Álvarez, no sólo porque la apoderada no aportó las pruebas tendientes a 
demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que ameritara la 
intervención del juez constitucional como tampoco que COLPENSIONES haya 
desconocido derechos pensionales al actor, habida cuenta que éste se apresuró a 
instaurar la acción sin haber acudido a la demandada a que le solucionara la 
inconsistencia en el reporte de semanas cotizadas en pensión que hoy reclama. 
 
6.9  De las pruebas allegadas al proceso, esta Sala en sede constitucional observa 
que la acuciosa  apoderada del señor Guillermo Álvarez Bedoya, detalló cada una 
de las cotizaciones en pensión que éste hizo ante COLPENSIONES para inferir 
que el actor cuenta con las semanas que le exige la ley para acceder a la 
respectiva  prestación.  Frente a esta posición, de si cumple o no con los 
requisitos legales para acceder a dicha prestación, deberá solicitar ante la 
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demandada dicha reclamación por no ser la acción de tutela la vía para dirimir las 
diferencias que se presenten en materia de seguridad social.  
 
6.10 Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado sobre la protección de 
derechos ante las inconsistencias en el cómputo de semanas cotizadas al sistema 
general de seguridad social en pensiones, con miras de acceder a la pensión de 
vejez:  
 
“4.1. En varias oportunidades esta Corporación se ha ocupado del tema sobre las 
inconsistencias o las inexactitudes que presentan algunas historias laborales de afiliados 
al sistema general de seguridad social, quienes solicitan el reconocimiento de la pensión 
de vejez por tener plena convicción del cumplimiento de los requisitos que exige la ley 
para acceder a la misma, y tal pedimento le es negado por la administradora de pensiones 
porque supuestamente no cotizaron el total de semanas requeridas para obtener la 
pensión, lo que motiva la interposición de acciones de tutela tendientes a la protección de 
derechos constitucionales. En esos casos, la Corte ha estudiado varios escenarios y ha 
trazado premisas claras  que resultan importantes para determinar si existió o no una 
vulneración de los derechos alegados.   
 
“(…) En esa sentencia, previo análisis de las bases constitucionales que iluminan el 
derecho fundamental al debido proceso administrativo, la Sala Sexta de Revisión indicó 
que (i) cuando la entidad pública en cuyas manos está la obligación de la decisión 
administrativa tiene la posibilidad de resolver el asunto bajo examen, con mejores y 
mayores elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad 
de los hechos que se le plantean, y no hace uso de ellos a pesar de tenerlos a su 
disposición ante la insistencia del administrado, vulnera el debido proceso al pretermitir 
el cumplimiento de una obligación y la solicitud de un aspecto del proceso que puede 
incidir en la decisión que adopte, abriendo así la posibilidad de proferir un acto que no 
consulte la realidad fáctica y que niegue un derecho que en verdad le asiste al 
administrado; (ii) en los procesos administrativos mediante los cuales se decide el 
reconocimiento de prestaciones económicas concernientes al sistema de seguridad social 
en salud, deben las administradoras de pensiones cumplir con los postulados de respecto 
al debido proceso, en tanto su inobservancia puede generar la negación del goce efectivo 
del derecho prestacional que se reclama; y, (iii) cuando se ponen en conocimiento de la 
administradora de pensiones hechos que tienen relevancia o incidencia directa en el 
reconocimiento de la prestación económica, como la existencia de semanas cotizadas en 
periodos determinados que no aparecen reportadas en la historia laboral, y no son 
atendidos diligentemente, se produce una vulneración al debido proceso que se combina 
con la denegación del derecho a la seguridad social del afiliado. (Sentencia T-482 de 
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)  (Subrayas nuestras) 
 
6.11  La profesional en derecho insiste por vía de tutela poner en conocimiento de 
COLPENSIONES las semanas cotizadas del señor Álvarez Bedoya y que no 
aparecen en su historia laboral, sin haber acreditado que el actor haya 
presentado ante la entidad demandada solicitud tendiente a que se le 
reconocieran los pagos que no están registrados al parecer porque algunos fueron 
extemporáneos. Si bien el convencimiento del juez sobre los hechos que alega la 
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apoderada del señor Álvarez Bedoya podría fundarse en que se debe tener como 
cierto que el accionante se dirigió en varias ocasiones a la oficina de recaudo y 
cartera del ISS donde  fue atendido por una empleada de nombre “sor Celina”, 
quien le tomó todos los datos, lo cierto es que esta Colegiatura para resolver el 
asunto debatido considera que la togada tenía la  responsabilidad de demostrar 
no sólo el estado de salud de su representado, si no el perjuicio irremediable al 
que se enfrentaría el señor Álvarez Bedoya sino se le  protegían sus derechos 
fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital, ya que sus conocimientos 
jurídicos la obligaban a aportar las pruebas pertinentes para respaldar sus 
dichos. 
 
6.12 La Corte Constitucional ha reiterado que el carácter sumario e informal de la 
acción de tutela no elimina la responsabilidad del accionante de asumir la carga 
probatoria que le corresponde 12 : “La acción de tutela está sometida a un 
procedimiento sumario, informal y preferente, lo cual es consecuencia del interés del 
constituyente en establecer una herramienta jurídica expedita para proteger y/o 
restablecer los derechos fundamentales en riesgo o conculcados. Como consecuencia de 
dicha naturaleza, el trámite de esta acción constitucional no puede trabarse, a la espera 
del allegamiento de medios de prueba de determinada índole, origen o extracción, para 
dar certeza sobre uno u otro hecho aducido como lesivo de los derechos fundamentales 
del accionante, menos si se está afectando la vida digna de una persona. 
 
(…)  Esto no implica que el carácter sumario e informal de la acción de tutela elimine la 
responsabilidad del accionante de asumir la carga probatoria que le corresponde cuando 
alega hechos constitutivos de vulneración, pero tampoco significa que la protección de 
sus derechos fundamentales dependa exclusivamente del allegamiento de determinados 
medios de prueba, cuya consecución le puede representar un alto grado de dificultad, 
cuando puede arribar a la convicción a través de otros medios de prueba que se aportan”. 
 

6.13 Para esta Sala no es posible presumir la afectación a la seguridad social y al 
mínimo vital del señor Guillermo Álvarez Bedoya, toda vez que su abogada se 
limitó a mencionar las características jurisprudenciales para que se configure un 
perjuicio irremediable, sin acompañar sus afirmaciones de alguna prueba, aunque 
fuera de manera sumaria, que llevaran al juez constitucional al convencimiento de 
proteger los derechos invocados por la supuesta omisión de COLPENSIONES de 
atender la solicitud al actor de actualizar su historia laboral, pues, repite, no 
obra constancia de haberse realizado alguna diligencia.  En tal sentido, no se 
comparten los planteamientos de la impugnante los cuales brillaron por la ausencia 
de elementos probatorios para sustentarlos; en consecuencia, se confirma la 
decisión de la juez de primer grado.    
 

7. DECISIÓN 
 

                                     
12 Apartes de la Sentencia T-855 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira dentro de la acción de tutela incoada por la 
doctora Martha Liliana Grajales González, apoderada del señor Guillermo Álvarez 
Bedoya. 
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
(Incapacitado) 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


